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Esta "Slim Skinny Reference Guide:

Como viajar si tiene COPD" forma parte de Ia
serie Slim Skinny Reference Guide® de Ia COPD
Foundation quefue tomada de Ia
COPD Big Fat Reference Guide®.
Para ver Ia guia completa COPD Big Fat

Reference Guide ®, visite www.copdbfrg.org.

La

mision de

la COPD

Foundation (Fundacion

para la COPD) es elaborar y respaldar programas

que mejoren

la

investigacion,

calidad de vida mediante
la

la

educacion, el diagnostico

temprano y el tratamiento mejorado para
las personas que viven

afectadas por

la

enfermedad pulmonar obstructiva cronica
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).
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C6mo viajar si tiene COPD
Tener una enfermedad pulmonar cronica no significa
que tenga que dejar de viajar. Las personas con
COPD* pueden seguir tomandose vacaciones, visitarAc
amigos y familiares y ver el mundo. Simplemente,'Nd
necesitara hacer algunos pequenos planes adicionales.
Puede hacer un viaje seguro y divertido. La Nvinformacion de esta Guia puede ayudarle a

planificarlo.
*COPD es una denominacion general para
un grupo de enfermedades pulmonares:
enfisema, bronquitiscronica y bronquiectasia.
Si tiene COPD, tiene problemas para
inhalar o exhalar el afire de los pulmones debido a un dano de las vias respiratorias y/o
los sacos de afire.

Importantes consejos de viaje para las personas con COPD
analice sus planes de viaje con su medico. Su medico
dira si usted esta lo suficientemente bien para viajar. Informe le a
su medico cuanto tiempo estara de viaje y c6mo viajara. AsegOrese
de que su medico tenga informacion acerca del tiempo y el clima
del lugar al que viajara. Esto podria tener un efecto en su salud.

1) SIEMPRE
le

2) Cree una carpeta con papeles medicos importantes.
Coloquelos junto con sus papeles de viaje. AsegOrese de tener facil
acceso a esta carpeta en cualquier punto durante su viaje. Debe
incluir una lista de los medicamentos que esta tomando. Si esta
recibiendo oxigeno, incluya su prescripcion de oxigeno.
41%'No
Posiblemente tambien desee incluir una carta de su medico. La T
carta puede incluir una breve descripcion de su afeccion. Debe
exponer que se encuentra apto para viajar.
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3) Tenga una lista de toda la informacion de contacto y
numeros de telefono importantes. Esta lista debe incluir a su
medico y su familiar de contacto en caso de emergencia. Iambi&
debe incluir la linea aerea, de tren o de crucero por la que viajara.
lncluya tambien una persona de contacto en su destino final. Debe
conservar esta lista en su carpeta de viajes.

4) Consiga el nombre y la direccion de un medico y de un
hospital en la ciudad a la que viaja. Debe tener esta informacion
en caso de que necesite atencion mientras este de viaje. Su medico
puede ayudarle con esto. Lo mas importante es que tenga esta
informacion si ha planeado una visita prolongada.
5) Consiga un reabastecimiento de todos sus medicamentos.
Llevese lo suficiente para todo su viaje. Si esta viajando en
avian, conserve algunos medicamentos en su bolso de mano.
AsegOrese de que todos los medicamentos esten etiquetados.
Deben estar en sus envases originales.

6) Revise su seguro medico antes de partir. Algunas polizas no lo
cubren mientras se encuentra fuera del estado o fuera del pals.
Posiblemente desee conseguir una poliza temporaria. Un agente
de viaje puede ayudarle con esto.
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c
mejor es tener un compaliero de viaje (conyuge o amigo).
Asegurese de que esta persona conozca sus necesidades

7) Lo

especiales. Su companero de viaje debe conocer sus medicamentos.
Tambien deberia saber como manejar el equipo de oxigeno.

Como viajar con oxigeno
Si esta recibiendo terapia de oxigeno, necesitara hacer planes para
tener oxigeno con usted mientras viaje. El proveedor de oxigeno de
su hogar puede ayudarle. Las cadenas nacionales pueden estar en
contacto con sus sucursales. Los proveedores locales con frecuencia
son integrantes de una red de proveedores de oxigeno.

Ana lice todo su viaje con el proveedor de oxigeno. Lo mejor es
brindarle detalles por escrito a una persona de contacto. Lleve un
registro de esta persona de contacto. Lo mejor es enviar por fax o por
correo electronico los planes que analice. Debera proporcionar la
siguiente informacion:
Su
El

nombre, direccion y numero de telefono.
nombre y el numero de telefono de su medico.

prescripcion de oxigeno. Esta debe incluir su tasa de flujo.
Debe enumerar el tipo de sistema y el equipo que usted necesita.
Tambien debe enumerar los tubos, canulas, humidificadores o
nebulizadores que podria necesitar.
Su

Su

ciudad, aeropuerto o puerto de partida.

El nombre, la direccion y el numero de telefono de una persona de
contacto en su destino final del viaje.
El nombre y numero de un
contacto en caso de
emergencia.

Si viaja en avian, su linea
aerea, numero de vuelo y
numero de puerta de partida.
Tambien debe incluir
cualquier parada o escala y su
aeropuerto de Ilegada y la
puerta de Ilegada.

(sc

necesita oxigeno continuo y esta viajando en avian, debe hacer los
arreglos con su linea aerea para satisfacer sus necesidades de
oxigeno. (Consulte la seccion siguiente).
Si

hospedara en un hotel, informe en la recepcion acerca de sus
necesidades de oxigeno. Informeles que posiblemente un proveedor
entregue el oxigeno antes de su Ilegada. PregOntele al proveedor si un
trabajador del hotel puede firmar en la entrega de oxigeno. Posiblemente
el proveedor no pueda hacer la entrega sin su firma. Si esto fuera asi,
solicite que le envien por correo electronico la boleta de entrega. Firmela y
enviela por fax de nuevo al proveedor antes de salir de viaje. Cuando
se registre, solicite que le entreguen el oxigeno en su habitacion. 0 si
este aCin no ha Ilegado, informe en la recepcion que Ilegara pronto.
Si se

Confirme todas sus necesidades en forma verbal y escrita. Revise cada
parte de su viaje. Haga preguntas sobre cualquier duda que tenga.
Haga los cambios necesarios. Los planes para viajar con oxigeno
pueden ser tediosos. Pero si planea con anticipacion sus necesidades
de oxigeno, tendra mas libertad. Y disfrutara mas sus viajes.

Como viajar en avian

.

Necesidades de oxigeno en el avian: Hay algunos aspectos
especiales que los pacientes con COPD deben conocer cuando viajan.
grandes
alturas. Esto significa que hay menos oxigeno en el aire del avian
durante un vuelo. Habitualmente esto no
es un problema para las personas con
(PRECAUCION:
pulmones sanos. Pero puede hacer que las
Muchas personas creen que
personas con COPD esten en riesgo de
las personas que necesitan
tener niveles bajos de oxigeno en su
oxigeno durante el vuelo
sangre. Esto se denomina hipoxemia.
pueden usar las mascaras
Si necesita oxigeno durante el ejercicio o
de oxigeno de emergencia
el sueno, posiblemente tambien lo
en un avian. ESO NO ES
VERDAD. Estas mascaras
necesite para un viaje en avian. Consulte
proporcionan oxigeno
con su medico con suficiente anticipacion
solamente durante 15 a 20
a su viaje. Su medico decidira si usted
minutos. Este oxigeno es
necesita hacer planes para tener oxigeno
SOLO para use en
en el avian. Tendra que tener suficiente
emergencias en caso de
tiempo para que le suministren el oxigeno,
que el avian pierda presi6n
si lo necesita.
en la cabina.
Las cabinas de los aviones estan presurizadas para las

'
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medico decide que usted necesita tener oxigeno en el avian,
posiblemente deba Ilevarse su propio oxigeno. La Agencia Federal de
Aviacion (Federal Aviation Agency, FAA) actualmente permite a los
pasajeros Ilevar sus concentradores de oxigeno portatiles propios (o
alquilados) a bordo de un avian. El equipo debe ser una de las
unidades aprobadas por esta agencia. Para averiguar que unidades
estan aprobadas por la FAA, visite www.airlineoxygencouncil.org.
Debe Ilevar suficientes baterias para el equipo,
para todo el vuelo. En un vuelo que cruce el
pals se podrian consumir entre 3 y 6
baterias grandes. Iambi& debe Ilevar
tubos adicionales, canulas, conectores en
T, una Ilave inglesa para los tubos y
adaptadores electricos. Estara preparado
para cualquier situaci6n. Lleve todos
estos articulos en su bolso de mano.
Si su

Antes de que la FAA comenzara a permitir
que los pasajeros Ilevaran su propio oxigeno
en los aviones, las lineas aereas proveian el oxigeno
en forma paga. Si prefiere usar el oxigeno de la linea aerea,
informeselo antes de comprar su boleto. Probablemente lo pongan
en contacto con el oficial o la oficina medica de la linea aerea. Tendra
que proporcionar el nombre y nOmero de su medico. El oficial medico
hablara directamente con su medico. Su medico posiblemente
necesite enviar un formulario especial con informacion acerca de sus
necesidades. La mayoria de las lineas aereas necesitan ser notificadas
con dos semanas de anticipacion para proporcionar oxigeno.
(Algunas lineas aereas pueden hacer estos planes en 48 horas). Lo
mejor es hacer los planes con suficiente anticipacion. El costo del
oxigeno de la linea aerea puede oscilar entre $75 y $150.
prefiere comprar oxigeno de la linea aerea, solo es para usar en el
avian. Las lineas aereas no le suministraran oxigeno para usar entre
los vuelos. No le proporcionaran oxigeno para dirigirse a las areas de
reclamo de equipaje. Si necesita oxigeno en el aeropuerto, tendra
que hacer los arreglos con un proveedor para cada parte de su viaje.
Si

Solicite una silla de ruedas: Considere

la posibilidad de solicitar una
silla de ruedas cuando haga las reservaciones del avian. Puede haber
una larga caminata hasta su puerta de partida. Iambi& podria tener
una larga espera en el punto de verificacion de seguridad. Una silla de

ruedas le facilitara el desplazamiento por el aeropuerto.
5

control de seguridad rapido. Una silla de
ruedas es sumamente CIO si tiene un vuelo de conexion. Debe solicitar
una silla de ruedas con un auxiliar de vuelo. Le ayudaran hasta su
proximo vuelo. Ahorrara energia si lo Ilevan en silla de ruedas en vez
de caminar. Reducira su estres. Haga estos planes con anticipaci6n.
Las lineas aereas posiblemente le proporcionen una silla de ruedas y
un auxiliar de vuelo. 0 posiblemente las lineas aereas tengan un
carrito motorizado esperando por usted en la puerta de partida.
En la silla se le hara un

posible, tenga un compaliero de viaje: Esta persona debe
conocer sus necesidades. Debe estar preparado para ayudarle. Su
companero de viaje debe conocer el sistema de oxigeno que usted
usa. Debe poder cambiar los tubos, abrir la valvula, conectar un
regulador o conservador y ajustar el flujo.
Si es

Reduzca el riesgo de infecciones: El aire en el avian es bastante
seco. Esto puede aumentar su riesgo de contraer una infeccion de las
vias respiratorias superiores. Ademas, sentarse cerca de otras
personas en un avian puede ponerlo en riesgo de contraer una
infeccion. Tome estas medidas para reducir el riesgo de infeccion:
Beba mucha agua.
Evite el café, el to y el alcohol.

0"\

Solicite que lo reubiquen en otro asiento
que tose o estornuda.

si

esta cerca de alguien

Considere utilizar una mascara. Esto actuary como barrera contra
las gotitas en el aire.
Lleve con usted una provision de prescripci6n de antibi6ticos.
Tenga esto como un plan de respaldo. Tener esto con usted le
permitira tratar rapidamente cualquier infecci6n. Esto
posiblemente le permitira evitar estar mas enfermo.

C6mo viajar en tren
viaje en tren puede ser una opcion sencilla. Requiere la mayoria de
los mismos planes anticipados para las necesidades de oxigeno. Al
igual que con cualquier otro viaje, debe analizar sus necesidades de
oxigeno con su medico y su proveedor de oxigeno. Debe decidir que
necesitara para todo su viaje.
El

[..6

- COPD

Foundation

Slim Skinny Reference Guide

c
horas antes, Amtrak puede ayudar a las
personas que necesitan oxigeno. Puede Ilevar su propio equipo de
oxigeno en el tren. No hay ningOn gasto adicional. Debe pesar menos
de 75 libras. Los concentradores de oxigeno deben poder operar con
baterias durante un tiempo de hasta 12 horas. Debe hacer los planes
para tener suficiente oxigeno para todo el tiempo de su viaje, mas un
20 por ciento adicional. Si utiliza oxigeno, posiblemente solo pueda
viajar en areas para no fumadores del tren.
Con una notificacion

12

Al igual que con cualquier viaje, asegOrese de tener suministros de
equipo adicionales con usted. Si necesita oxigeno en la ciudad a
que viaja, haga planes con anticipaci6n con un proveedor local
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Como viajar en automovil
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Haga planes con anticipacion cuando viaje en automovil. Algunas
consideraciones especiales para un viaje en automovil son:

Altitud:

Esto puede causarle problemas para respirar. Analice esto
con su medico. Haga su ruta de viaje en el mapa. Decida cuales son
sus necesidades de oxigeno. Encuentre paradas en el viaje donde
pueda volver a Ilenar los tanques.

^N,

Contaminacion del aire: Esto tambien puede causarle
problemas. Evite manejar durante las horas pico.
Trate de viajar cuando haya menos transit°. Evite las
carreteras con mucha congestion. Tome carreteras
secundarias, si es posible. Mantenga cerradas las
ventanillas. Cuando el clima lo permita, encienda
el aire acondicionado.

Alergenos: elEs usted sensible a ciertos alergenos?
elEsta viajando por areas con estos alergenos?
Si fuera asi, considere la posibilidad de hacer su
viaje durante una epoca del ano en la que
estos alergenos sean un problema menor.

Oxigeno: Si necesita oxigeno, haga planes
para Ilevar suficientes tubos o tanques para
todo el tiempo que dure su viaje. Si usa un
concentrador que funcione con el sistema
electric° del automovil, haga verificar este
sistema antes de partir.

AsegOrese de que la bateria y el alternador de su automovil puedan
satisfacer la demanda adicional. Asegure los tubos adicionales.
Aseg Orese de que no esten sueltos y golpeando cosas durante el
viaje. Mantenga los en un area bien ventilada. No deje los tanques
de oxigeno en automoviles con alta temperatura.

Este preparado: AsegOrese de que su automovil haya sido
revisado recientemente. Cambiele el aceite. Hagale controlar los
fluidos. AsegOrese de que la rueda de auxilio este en buenas
condiciones. Lleve un gato hidraulico, cables de arranque, balizas,
frazadas y agua en el automovil.

C6mo viajar en un crucero

(?)

Muchas lineas de crucero permiten que los pasajeros viajen con oxigeno.
Las lineas de crucero deberan saber acerca de sus necesidades de
oxigeno entre 4 y 6 semanas antes del crucero. Debe obtener la
aprobaci6n del Departamento de Servicios Especiales o del Departamento
de Operaciones de la linea de crucero, antes de su partida. Se necesitara
una carta de su medico. La carta debe decir que usted esta en
condiciones para viajar. Iambi& debe incluir una breve historia
clinica. Debera incluir sus prescripciones actuales, incluidas sus
necesidades de oxigeno.

Posiblemente tenga que hacer sus propios planes para que se realice
la entrega de oxigeno en el transatlantico. Debe analizar estos detalles
con los agentes de la linea de crucero antes de su viaje. Habitualmente
no hay ningOn costo adicional para usted por Ilevar su oxigeno a bordo.
Se le pedira que evite estar en las areas para fumadores del barco.

Finalmente,
como con cualquier viaje, SIEMPRE analice
sus planes con su medico. Hacer los planes
con anticipacion le ayudara a tener un viaje
seguro. Su COPD no debe evitar que usted
viaje. Si planifica con anticipacion, puede
disfrutar su libertad.
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www.copdfoundation.org
COPD Foundation
F Street NW, Suite 200-A
Washington, DC 20001 U.S.A.
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Miami, Florida 33133 U.S.A.
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(001) 866-316-2673
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Esta Pequena Guia de Referencia (SSRG)
ha sido elaborada por la Fundacion COPD.

Actue hoy para poder respirar mejor mariana.
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contenido de esta Pequena Guia de Referencia es Unica mente para fines informativosy no deberia sustituir al asesoramiento, diagnostic° y tratamiento medico profesional.
El

Queda prohibido realizar cualquier copia, modificaciOn o distribuciOn de esta Pequena Guia de Referencia
o de cualquier parte de la misma, sin la previa autonzacion expresa por escrito de la FundaciOn COPD.
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